
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se hace público 
haber sido adjudicadas las obras de 
«Transformación y ampliación de la Re
sidencia de Recuperación y Reposo para 
Jefes y Oficiales (primera fase), en Na- 
vacerrada/Los Cogorros».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por el Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto con fecha 31 de marzo del año en 
curso, adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras del proyecto «Trans
formación y ampliación de la Residencia 
de Recuperación y Reposo para Jefes y 
Oficiales (primera fase), en Navacerrada/ 
Los Cogorros», a la Empresa «Sociedad 
Ibérica de Construcciones y Obras Pú
blicas, S. A.», en las condiciones estable
cidas, por un importe total de pese
tas 34.831.947 (treinta y cuatro -millones 
ochocientas treinta y una mil novecientas 
cuarenta y siete), y por el sistema de con
curso-subasta.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El General 
Director, Jaime Llosa Rodón.—6.383-E.

Resolución de la Intendencia de la Juris
dicción Central de Marina por la que 
se anuncia concurso-subasta de las obras 
que se citan.

Se anuncia concurso-subasta para la eje
cución de las obras del Centro de Trans
formación, Emergencia y Redes de Distri
bución en 15 y 0,38 KV. en la estación 
receptora de Bermeja. (Madrid). Expedien
te T-5-P-80-Md.

Objeto: Obras del Centro de Transfor
mación, Emergencia y Redes de Distribu
ción en 15 y 0,38 KV. en la estación re
ceptora de Bermeja (Madrid).

Presupuesto de contrata: 56.686.762 pe
setas dividido en las siguientes anualida
des:

Año 1980: 18.000.000 de pesetas.
Año 1981: 38.686.762 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Oficina donde está de manifiesto el ex

pediente: En la Intendencia de la Juris
dicción Central del Cuartel General de 
la Armada, calle.Juan de Mena, núme
ro 1, de nueve a trece horas, los días há
biles, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. Pueden examinarse la 
Mein ria, pliegos de prescripciones técni
cas y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, así como presupuesto y mo
delo de proposición.

Fianza provisional: El importe de ésta 
será de 1.133.735 pesetas, equivalente al 
2 por 100 del presupuesto de contrata, y 
se constituirá en la forma determinada 
en los artículos 340 y siguientes del Re
glamento de Contratación del Estado y 
demás disposiciones complementarias 

Clasificación de los licitador -: Clasifi
cación oficial de las Empreses como con
tratistas del Estado en el grupo Al, sub

grupo a, 2, y grupo I), siendo el contrato 
de categoría d).

Documentación a presentar por los li
diadores y forma de hacerlo: La docu
mentación administrativa, la documenta
ción para 1 i fase de concurso y la pro
posición económica que se especifican en 
los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares deberán presentarse en so
bres independientes, los cuales irán la
crados y firmados por los. licitadóres.

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Toda la documentación citada 
podrá entregarse, en mano, en la Jefatura 
de Intendencia expresada, hasta las once 
horas del día 22 de mayo de 1980, no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Celebración del concurso-subasta: En el 
salón de actos del Cuartel General de la 
Armada, a las once horas del día 26 de 
mayo de 1980, en acto público.

Serán por cuenta del adjudicatario los 
gastos que orioine el presente anuncio.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Inten
dente de la Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—4.083-C.

Resolución de la Jefatura de los Servi
dos de Intendencia de la Capitanía 
General de Canarias por la que se pu
blica la adjudicación del concurso que 
se cita.

La citada Jefatura, con fecha 5 de mar
zo de 1980, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso relativo al expe
diente número 8/80 (Junta Regional), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 25, de fecha 29 de enero 
de 1980, a la firma «Harinera Canaria, 
Sociedad Anónima», de Las Palmas de 
Gran Canaria, por una cuantía de 
10.508.425 pesetas, que corresponden a 
4.203,37 quintales métricos de harina de 
trigo panificable, al precio de 2.500 pese
tas por quintal métrico de dicho artículo 
entregado.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace pú
blico para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de marzo 
de 1980.—El General Presidente, Aurelio 
Cortecero y Martínez.—6.248-E.

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se anuncia su
basta de una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta se saca a subasta la propiedad de
nominada «Finca de Velarde», parcela nor
te de la misma, sita en Oviedo.

El acto se celebrará en Oviedo, a las 
once horas de! día 20 de mayo de 1980 y 
ante el Tribuna! reglamentario que a tal 
efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 102.000.000 pesetas, y los plie
gos de condiciones, modelo de proposición, 
etcétera, estarán expuestos en la Junta 
Central de Acuartelamiento, calle de Al
calá, número 120, 2.°, Madrid, y en el Go
bierno Militar y Jefatura de Propiedades 
Militares de Asturias, plaza de Espuña en 
Oviedo, en donde se facilitará cuanta in
formación se solicite.

Los licitantes deberán consignar ante 
la Mesa y acreditar previamente haber de
positado 20.400.000' pesetas en calidad 
de fianza.

Todos los gastos de anuncio y demás 
que se originen serán de cuenta del com
prador.-

Oviedo, 15 de abril de 1980.—El Coman
dante Jefe de Propiedades Militares, Va
lentín Arribas Santamaría.—2.393-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concur
so restringido para «Traducción de di
versa documentación técnica».

Se anuncia concurso público restringi
do para «Traducción de diversa documen
tación técnica», por importe límite de 
1.217.860 pesetas, correspondiente al ex
pediente número 01046 del Mando de Ma
terial.

Plazo de entrega: Hasta el 31 de di
ciembre de 1880.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los li- 
citadores están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, 
lacrados y firmados, de diez a doce ho
ras de los días laborables, desde el si
guiente a la publicación de este anuncio 
hasta el día 14 de mayo.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 19 de mayo próximo, a las 
doce horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta, la fian
za reglamentaria del 2 por loo del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—4.082-C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de hasta 100.000 jue
gos de envueltas para colchones y al
mohadas de poliuretano. Expediente nú
mero 1AC. 13/80-59.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso pú
blico urgente para la adquisición de hasta 
100.000 juegos de envueltas para colchones 
y almohadas de poliuretano, por un im
porte límite total de 95.000.000 de pesetas.

La fianza que deberán unir a las propo
siciones será del 2 por 100 del precio lí
mite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta
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Junta de Compras. Caso de formularse en 
aval, deberá presentarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 de mayo de 1968, númao 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta todos los días, desde 
las nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán aí modelo oficial que fi
gura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 264); irán 
acompañadas de la documentación exigi
da, en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Referen
cias» (las que se exigen en la cláusu
la 6.a bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se in
cluirá toda la señalada en la cláusu
la 9.a del mismo), y número 3, «Proposi
ción económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta antes de las diez treinta horas del 
dia 9 de mayo de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en , el salón de reuniones de esta Junta, 
a ias once treinta horas del día 13 de 
mayo de 1980, en cuyo momento se dará 
a conocer el resultado de la admisión de 
empresarios, que ha de llevarse a cabo 
por la Mesa de Contratación, previamen
te al ac‘ i licitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
2,518-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de la's obras de reparación del grupo 
«Héroes_ Cabañero», bloques B, 7, 8. 6, 
10 y 11, en Puertollano (Ciudad Real).

Celebrada la contratación dilecta para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Héroes Cabañero», sito 
en Puertollano (Ciudad Real), esta Di
rección General, en cumplimiento del ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratos del Estado, hace público que dichas 
obras han sido adjudicadas a la Empresa 
«Don Julio Villuendas Jardines» en la ci
fra de cinco millones novecientas una mil 
cuatrocientas nueve (S.901.409) pesetas.

Madrid. 31 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Varibona.—5.828-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Ambien
te (CEOTMA) por la que se anula el 
anuncio de concurso publicado en el 
«Boletín Oñcial del Estado» número 78, 
de 3Í de marzo de 1980, para contratar 
la realización del estudio «Proyecto de 
Plan director territorial de coordinación 
de la comarca de Doñana».

Habiéndose advertido error en la for
mulación e inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 78, de 31 de marzo 
de 1980 (páginas 7112 y 7113), del anuncio 
convocando concurso para contratar la 
realización del estudio «Proyecto de Plan 
director territorial de coordinación de la 
comarca de Doñana» (referencia B-74), 
esta Dirección General resuelve declarar 
nulo a todos los efectos el mencionado 
anuncio.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Di
rector general, Ignacio Gálvez Montes.

Resolución del Comité Ejecutivo de la Co
misión Administrativa de Grupos de 
Puertos por la que se adjudican defini
tivamente las obras de impermeabili- 
zación del muro del muelle del puerto 
de San Vicente de la Barquera.

En sesión del Comité Ejecutivo de la 
Comisión de 12 de marzo de 1980 se acor
dó adjudicar definitivamente las obras de 
impermeabilización del muro del muelle 
del puerto de San Vicente de la Barque
ra, de la provincia de Santander, a «Agro- 
mán, ^mpresa Constructora, S. A.», en 
la cantidad de siete millones ciento cua
renta y cinco mil novecientas treinta 
(7.145.930) pesetas, lo que supone una ba
ja de 1.290.823 pesetas sobre el presu
puesto de contrata.

Madrid 12 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Yturriaga y Dou.—5.629-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Universidad de Valla-
dolid por la que se anuncia concurso
para contratar el servicio de limpieza.

La Universidad de Valladolid anuncia 
concurso para contratar el servicio de 
limpieza de los Centros docentes depen
dientes de la misma, dividido en los si
guientes lotes:

Lote número 1: Facultad de Ciencias. 
Prado de la Magdalena.

Lote 2: Facultad de Medicina. Aveni7 
da Ramón y Cajal, 7.

Lote 3: Compuesto por las Facultades 
de Filosofía y Letras y Derecho. Plaza de 
la Universidad.

Lote 4: Compuesto por: Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros Industriales y 
Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales. Seminario Menor. Avenida 
Santa Teresa, 30.

Lote 5: Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura. Carretera Salamanca, sin nú
mero. Huerta del Rey.

Lote 6: Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial. Calle Joaquín 
Velasco Martín, sin número.

Lote 7: Escuela Universitaria de Estu
dios Empresariales. Calle Estación, 5.

Lote 8: Escuela Universitaria del Profe
sorado de EGB. Geólogo Francisco Fernán
dez Pacheco, s/n. Huerta del Rey.

Lote 9: Escuela Universitaria de Enfer
mería. Calle Real de Burgos.

Los contratistas interesados podrán vi
sitar los locales e instalaciones para to
mar las medidas pertinentes.

-Las Empresas podrán concurrir a uno, 
varios o todos los lotes señalados, me
diante proposición económica para cada 
uno de ellos. Cada lote dará lugar a un 
contrato.

El pliego de cláusulas administrativas 
y prescripciones técnicas y el modelo de 
proposición económica se encuentran a 
disposición de los interesados en el Ne
gociado de Contratación de la Universi
dad (Palacio de Santa Cruz).

La ejecución del servicio comenzará al 
día siguiente de la formalización del con
trato, y terminará el 31 de diciembre de 
1980.

La garantía provisional estará constitui
da por una cantidad equivalente al 2 por 
100 del importe de la licitación, en su 
cuantía anual.

Las proposiciones económicas habrán de 
presentarse en mano en el Registro Ge
neral de la Universidad (Palacio de San
ta Cruz), dentro de los veinte días hábi
les siguientes al de la publicación de este 
anuncio en ' el «Boletín Oficial del Es
tado».

Valladolid, 11 de abril de 1980.—El Rec
tor, Alfonso Candau Parias.—2.530-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de fábrica en los caminos esta
bilizados y en tierra, en la zona de 
concentración parcelaria de. Montijo 
(Badajoz).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de obras 
de fábrica en los caminos estabilizados 
y en «ierra, en la zona de concentración 
parcelaria de Montijo (Badajoz), a favor 
de la Empresa «Conci, S. A.», en la canti
dad de diecinueve millones cuatrocientas 
mil (19.400.000) pesetas, lo que representa 
una baja del 10,175 por 100 del presupues
to de contrata que asciende a veintiún 
millones quinientas noventa y siete mil 
trescientas ochenta y nueve (21.597.389) 
pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—P. D. (ilegible).—5.890-E .

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos y saneamientos en 
las zonas de Narros, Suellacabras y su 
anejo El Espino (Soria).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de ca
minos y saneamientos en las zonas de 
Narros, Suellacabras y su anejo El Es
pino (Soria) a favor de la Empresa «Her- 
lazar, S. A.», en la cantidad de trece 
millones setecientas cuarenta! y cinco mil 
(13.745.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 16,213 por 100 del presupuesto 
de contrata, que asciende a dieciséis mi
llones cuatrocientas cuatro mil seiscientas 
sesenta y siete (16.404.667) pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Pre- - 
sidente, P. D. (ilegible).—5.835-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cace- 
res por la que se anuncia concurso pú
blico número 3/80 para contratar las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reforma de edificio 
para la instalación de un consultorio mé
dico de la Seguridad Social en Valencia 
de Alcántara (Cáceres).

El presupuesto de contrata asciende a 
1.020.503,15 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en cuarenta y cinco dias.

La documentación completa relativa a 
este concurso se podrá examinar y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Dirección, sita 
en la avenida de España, 18.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de trein
ta dias naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del últi
mo día.

Cáceres, 7 de abril de 1880.—El Direo 
tor provincial, Rafael Rubio Murcia. — 
1.963-8.



Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ma
drid por la que se anuncia concurso pú
blico 6/80, para la adquisición de los 
equipos que se citan:

Objeto del concurso: Adquisición equi
pos radiográficos, con destino al Servicio 
de Radiología del Ambulatorio de la Se
guridad Social «Pedro González Bueno», 
calle Hermanos García Noblejas, 89, Ma- 
drid-17.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 14 
de mayo de 1980, para las que se presen
ten en esta Dirección, Registro General 
(calle Sagasta, 6, planta baja). Para las 
enviadas por correo, a las veinticuatro 
horas del mismo día.

Pliegos de condiciones-. Serán facilitados 
en mano en el Departamento de Régi
men Interior, Sagasta, 8, segunda planta, 
y por correo a quienes lo soliciten por es
crito, previo envío por giro postal de 35 
pesetas, importe de la citada documen
tación.

Madrid. 23 de abril de 1980.—El Direc
tor provincial, Gabriel González Navarro. 
2.519-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Má
laga por la que se anuncian concursos 
para la adquisición del material que 
se cita.

Se anuncia convocatoria de los siguien
tes concursos públicos, que comprenden 
diverso imperial, con destino a los Alma
cenes Generales de esta Ciudad Sanitaria: 

C.S. 6/1980: Adquisición de:
Conjunto A) Controles para esteriliza

ción.
Conjunto B) Material fungible para es

terilización.
Conjunto C) Sobres para esteriliza

ción.
C.S. 7/1980: Adquisición de:
Conjunto A) Productos químicos. 
Conjunto B) Material fungible para la

boratorio.
La documentación completa relativa a 

estos concursos será facilitada en mano 
en la Oficina de Administración de Su
ministros de esta Ciudad Sanitaria, y por 
correo a quienes la soliciten por escrito.

El plazo para la presentación de ofer
tas finalizará a los veinte días naturales, 
a .partir del siguiente día al de la pu
blicación de este anuncio, antes de las 
trece horas del último día, para las que 
se presenten en esta Oficina, y para las 
enviadas por correo, hasta las veinticua
tro horas del mismo día.

Málaga, 21 de abril de 1980.—El Director 
provincial, Eduardo Sanz Ortega.—2.329-4.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social *La Paz» por la que 
se anuncia concurso para la adquisi
ción del material que se cita.

Se convoca concurso público 6/80, con 
destino a cubrir «stock» de almacenes y 
para la adquisición de medicina general 
(material de esterilización), comprendido 
en el P. E. de 1980 (tubo poliamida).

Los pliegos de condiciones y documen
tación correspondiente al mismo se po
drán adquirir en la Unidad de Suminis
tros de esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas finalizará el día 29 
de abril de 1980, a las catorce horas, para 
las presentadas en Registro General. Las 
enviadas por correo deberán ser selladas, 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones generales.

El importe del anuncio en Prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de abril, de 1980.—El Direc
tor.—2.442-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al. suministro 
de mobiliario y equipo con destino a 
diversas Bibliotecas integradas en las 
Casas de Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Fstado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado 
el suministro de mobiliario y equipo, con 
destino a diversas Bibliotecas integradas 
en las Casas de Cultura, por un importe 
total de veinticinco millones seiscientas 
doce mil quinientas veintitrés (25.012.523) 
pesetas, que representa una baja del 
39,73 por 100 sobre el precio tipo, a favor 
de la Empresa «El Corte Inglés, S. A.»»

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa.—5.523-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial do 
Albacete por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se 
citan.

En cumplimiento de lo dispuesto erí la 
normativa vigente, se hace pública la si
guiente adjudicación de obras en el ca
mino vecinal que se indica, contratista e 
importe de adjudicación:

C. V. A -106, Casicas de la Sierra 
al C. V. de Casas del Pino a Letur.

Contratista: Empresa «Los Alcaraces, 
Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 6.000.000 d e 
pesetas. ■

Albacete, 28 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—2.048-Á.

Resolución de la Diputación Provincial de 
, Cádiz ppr la que se anuncia concurso 

para contratar en arrendamiento el ser
vicio de bar-cafeterla del Hospital Mo
ra Provincial.

Se convocó por esta Corporación con
curso público para contratar en arrenda
miento el servicio de bar-cafetería del 
Hospital Mora Provincial.

Canon: 250.000 pesetas, que pueden ser 
mejoradas al alza.

Fianza provisional: 31.250 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», Sec
ción de Contratación, de las nueve a las 
trece horas.

Apertura de pliegos: Día inmediato há
bil al en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones, a las doce horas, 
en el Salón de Actos Provinciales.

Iniciación del servicio: 1 de mayo de 
1980.

Para este concurso no se necesita au
torización superior.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... documento nacional de identidad
número ....... en nombre propio (o como
apoderado de ......), declara que conoce
el pliego regulador del concurso público 
para el arrendamiento del servicio de 
bar;cafeteria del Hospital Mora Provin
cial, cuyas condiciones acepta en su tota
lidad y se' compromete a prestarlo, nje- 

' diante el pago anual de ...... pesetas, ad

juntando relaciones de precios de los ar
tículos y su calidad.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del pro- 
ponente.)

Cádiz, 27 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, Gervasio Hernández Palomeque. 
2.051-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana por la que 'se 
hace pública la adjudicación de las 
obras que se citan.

Adjudicada a «Domínguez, S. A.», la 
subasta de las obras de construcción de 
una residencia para Minusválidos, cuya 
licitación fue anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» con fecha 22 de febrero 
pasado, se hace público para general co
nocimiento y en cumplimiento de lo dis
puesto en el' artículo 121 del Real Decre
to 3046/1977, de 6 de octubre.

Castellón, 31 de marzo de. 1980.—El Pre
sidente:—El Secretario general.—2.052-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Madrid por la que se anuncia con
curso para redacción del proyecto de 
reconstrucción, ensanche y mejora de 
trazado en el camino vecinal 103, de 
San Martín de la Vega a la de Colme
nar de Oreja a la N-III.

Se convoca concurso para redacción del 
proyecto de reconstrucción, ensanche y 
mejora de trazado en el camino veci
nal 100, de San Martín de la Vega a 
la de Colmenar de Oreja a la N-III, con 
arreglo a los pliegos de condiciones ex
puestos en esta Sección.

Tipo: 1.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 41.000 pesetas. 
Garantía definitiva-. 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cualquie
ra de las formas admitidas por el citado 
Reglamento, incluidas las cédulas del Ban
co de Crédito Local y el aval bancario.
. Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la maña
na, durante veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo do presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, aplazán
dose la licitación cuando resulte necesa
rio, en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente .en el presu
puesto de gastos, no, precisando la vali
dez de est. contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en repre

sentación de ......), vecino de ......, con
domicilio en ....... enterado de los pliegos
de condicione^ a regir en el concurso para
la contratación de ...... . se compromete
a tomarlo a su cargo, con estricta suje
ción a los mismos, por un precio de ......
(en letra y número), y a concluir su eje
cución en un plazo de......

(Fecha y firma del liqitador.)

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat—2.070-A.
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para la redacción del proyecto de re
construcción del trazado del camino ve
cinal 90, de Mejorada del Campo a la 
de Hjalvir a Estremera.

Se convoca concurso para la redacción 
del proyecto de reconstrucción del traza
do del camino vecinal 90, de Mejorada 
del Campo a la de Ajalvir a Estremera, 
con arregk a los pliegos de condiciones 
expuestos en esta Sección.

Tipo.- 1.400.000 pesetas.
Plazo -de ejecución: Dos meses. 
Garantía provisional: 33.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82' del Reglamenta de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el 
citado Iseglamento, incluidas las cédulas 
del Banco de Crédito Local y el aval 
bancario.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel', 25, a las doce ho
ras del nía hábil siguiente al de termina
ción del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamacio
nes contra el pliego dé condiciones, apla
zándose la licitación cuando resulte nece
sario, en. el supuesto de que se formulen 
dichas reclamacionse.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto m gastos, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición '

Don ....... en nombre propio Co en re
presentación de ......), vecino de ...... , con
domicilio en ....... enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para
la contratación de ....... se compromete
a tomarlo a su cargo, con estricta suje
ción a los mismos, por un precio de ......
(en letra y número), y a concluir su eje
cución en un plazo de......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—2.071-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para ta redacción del proyecto de cons
trucción de nave para el Parque Central 
de Maquinaria del Servicio de Vías y 
Obras en la ciudad de Tres Cantos.

Se convoca concurso para la redacción 
del proyecto de construcción de nave para 
el Parque Central de Maquinaria del Ser
vicio de Vias y Obras en la ciudad de 
Tres Cantos, con arreglo a los pliegos 
de condiciones expuestos en esta Sección.

Tipó: 1.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 35.000 pesetas.

. Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 
de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cualquie
ra de las formas admitidas por el citado 
Reglamento, incluidas las cédulas del Ban
co de Crédito Local y el aval bancario.

Presentación de plicas: En lá -Sección 
de Fomento, de diez a doce de la maña

na, Jurante veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bás- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamáciones: Dentro de los ocho días 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrár interponerse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, aplazán
dose la licitación cuando resulte necesa
rio, en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ......, enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para
la contratación de ....... se compromete
a tomarlo a 6u cargo, con estricta suje
ción a los mismos, por uñ precio de ......
(en letra, y número), y a concluir su eje
cución en un plazo de ......

CFecha y firma del licitador.)

Madrid. 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—2.072-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que-se anuncia concurso 
para la redacción del proyecto de en
sanche y mejora del trazado de la ca
rretera provincial 10, de Navalcarnero 
por Cadalso de los Vidrios, al límite 
de la provincia (tercer tramo).

Se convoca concurso para la redacción 
del proyecto de ensanche y mejora del 
trazado de la carretera provincial 10, de 
Navalcarnero, por Cadalso de los Vidrios, 
al límite de la provincia (tercer tramo), 
con arreglo a los pliegos de condiciones 
expuestos en esta Sección.

Tipo: 1.600.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Garantía provisional: 37.000 pesetas.

- Garantía definitiva: 5 por 100 del pre
cio de adjudicación, salvo lo disnuesto 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
pudiendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento, incluidas las cé
dulas del Banco de Crédito Local y el 
aval bancario.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderer, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y echo horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce ho
ras del día hábil siguiente al de termina
ción del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamacio
nes contra el pliego de condiciones, apla
zándose la licitación cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición
Don .. .... en nombre propio (o en repre

sentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ......, enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para
la contratación de ....... se compromete
a tomarlo a su cargo, con estricta suje
ción a los mismos, por un precio de ......

.-(en letra y número), y a concluir su eje
cución en un plazo de ......

(Fechr y firma del licitador.)

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—2.073-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para suministro de aglomerado asfáltico 
en frío y emulsiones para hácheos en 
las vías provinciales de la zona sur 
(temporada 1980-81).

Se convoca concurso para suministro 
de aglomerado asfáltico en frío y emulsio
nes para bacheos en las vías provinciales 
de la zona sur (temporada 1980-81), con 
arreglo al proyecto y pliego de condicio
nes expuestos en esta Sección.

Tipo: 13.795.254 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Garantía provisional: 217.900 pesetas. - 
Garantía definitiva: 5 por 100 del pre

cio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
púdiendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local y el aval 
bancario.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la maña
na, durante veinte días hábiles, a partir 
del sig. lente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los coderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho Ijoras a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones-, Dentro de los ocho días, 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, aplazán
dose la licitación cuando resulte necesa
rio, en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en re

presentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ........ enterado del proyecto
y pliegos de condiciones a regir en el 
concurso para la contratación de .......
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con estricta sujeción a los mismos, por
un precio de ...... (en letra y número),
y a concluir su ejecución en un plazo 
de......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—2.074-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para suministro de aglomerado asfáltico 
en frío y emulsiones para bacheos en 
las vías provinciales de la zona norte 
(temporada 1980-81).

Se convoca concurso para suministro 
de aglomerado asfáltico en frío y emul
siones para bacheos en las vias provin-



cíales cíe la zona norte (temporada 1980- 
81), con arreglo al proyecto y pliego.de 
condiciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 6.204.746 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Garantía provisional: 123.000 pesetas.
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 

dé adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
articulo 8¿ del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el 
citado Reglamento, incluidas las cédulas 
del Banco de Crédito Local y el aval 
bancario.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la maña
na, durante veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en sú caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce ho
ras del día hábil siguiente al de termina
ción del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, aplazán
dose la licitación cuando resulte necesa
rio, en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición

Don .......  en nombre propio (o en re
presentación de ...... ), vecino de ........ con
domicilio en .......  enterado del proyecto
y pliegos de condiciones a regir en el
concurso para la contratación de .......
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con estricta, sujeción a los mismos, por 
un precio de ...... (en letra y número),
y a concluir su ejecución en un plazo 
de......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—2,075-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se. anuncia subasta
de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez de los contratos que hayan de 
formalizarse, y existiendo crédito sufi
ciente, esta excelentísima Diputación Pro
vincial ha acordado sacar a subasta las 
obras que se relacionan al final del pre
sente anuncio, con arreglo a los corres
pondientes pliegos de condiciones y pro
yectos técnicos que se hallan de mani
fiesto en la Secretaría de la misma, Sec
ción de Servicios Municipales, durante las 
horas de oficina.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado y de 
la provincia, los poderes debidamente bas- 
tanteados, en su caso, los resguardos de 
la garantía provisional (que no podrá 
constituirse mediante aval bancario), jun
tamente con la declaración del licitador 
de no hallarse incurso en ningún caso 
de incompatibilidad o incapacidad legal, 
se presentarán en sobre cerrado (uno 
para cada obra), en la Secretaría de la 
Corporaciór (Registro de Entrada), du
rante las horas de diez a doce, -dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al 
de la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Las Droposiciones se ajustarán al mo
delo siguiente:

Don ...... (en representación de .......),
que habita en ...... , calle de ........ núme
ro ....... con documento nacional de iden
tidad número ,..... . enterado del anuncio
publicado con fecha ...... en el «Boletín
Oficial del Estado» y de las demás con
diciones que se exigen para la ejecución 
de las obras de ...:.. (especificar la obra 
a que se licita), se compromete a reali
zar las mencionadas obras, oon estricta 
sujeción a las condiciones fijadas en el 
proyecto y pliego de condiciones, por la 
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Igualmente se compromete al cumpli
miento de las leyes protectoras de la in
dustria naoional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las subastas, presididas por el señor 
Presidente de la Diputación o Diputado 
en quien delegue, se verificarán el dia 
siguiente laborable al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en uno de los salones 
de la misma, con sujeción a las reglas 
establecidas en él vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

La garantía definitiva consistirá en el 
4 por 100 del remate, siempre que éste 
no exceda de 1.000.000 de pesetas. Para 
el exceso de esta cantidad se aplicarán 
las reducciones que se determinan en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción. En el caso de que la adjudicación 
se hiciese con una baja que exceda del 
10 por 100 del tipo de la licitación, se 
constituirá una garantía complementaria 
consistente en la tercera parte de lá di
ferencia entre el importe del 10 por 100 
y la baja ofrecida.

El pago se efectuará mensualmente me
diante certificaciones de la obra ejecu
tada en el mes anterior a la liquidación 
del proyecto, aplicándose la baja obtenida 
en el remate.

El bastanteo de poderes se hará, en 
su caso, por el Secretario general de la 
Corporación o Asesoría Jurídica.

Relación de obras que se subastan

Saneamiento 1.* fase, barrio Omet, en 
Picasent .PP-158/79):

Presupuesto contrata: 9.592.572 pesetas.
Garantía .provisional: 125.926 pesetas.

Plazo de ejecución,: Un año.
Colector avenida Sur, en Picasent (PP- 

156/79):

Presupuesto contrata: 7.508.865 pesetas.
Garantía provisional: 105.989.
Plazo ejecukión: Un año.

Ampliación saneamiento en Picasent 
(PP-157/70):

Presupuesto de contrata: 6.758.488 pese
tas.

Garantía provisional: 97.585 pesetas.
Plazo ejecución: Seis meses.

Acondicionamiento acequia Rascaña, en 
Tabernes Blanques (FP-204/79):

Presupuesto contrata.- 8.123.742 pesetas.
Garantía provisional: 111.237 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Valencia, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.—El Secre
tario general, Bartolomé Bosch Salóm.— 
2.065-A.

Resoluciór. del Ayuntamiento de Huelva 
por la que se anuncia subasta para con
tratar la ejecución de las obras que 
se citan.

<

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se convoca pública subasta para la ejecu
ción de las obras que a continuación se 
relacionan:

Objeto: Es objeto del contrato la rea
lización de las obras contenidas en el pro
yecto de red de alumbrado público del 
Molino de la Vega, de esta capital.

Pliego de condiciones.- Estará de mani
fiesto en el Negociado de Contratación 
de este excelentísimo Ayuntamiento, el 
cual fue publicado en el «Boletín Oficial» 
de esta provincia número 47, de fecha 
25 de febrero pasado, a efectos de infor
mación pública, por plazo de ocho días,, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 24 de! Reglamentó de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, duran
te el cual no han sido formuladas recla
maciones contra el mismo.

Tipo de licitación: Servirá de tipo para 
la licitación la cantidad de 9.696 039 pese
tas, siendo automáticamente rechazadas 
las proposiciones que excedan del tipo 
señalado.

Duración del contrato: El plazo de eje
cución de las obras será de cuatro me
ses y el de garantía de un año, a los 
que deberá sujetarse el contratista.

Garantía provisional: Asciende a la can
tidad de 184.535 pesetas, y se constituirá 
en la Depositaría de este excelentísimo 
Ayuntamiento o en la Caja General de 
Depósitos o en cualquiera de sus sucursa
les.

Garantía definitiva: Será la que resulte 
de aplicar los tipos máximos que estable
ce el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales al 
importe de la adjudicación, y podrá cons
tituirse en alguna de las Cajas antes in
dicadas, precisamente dentro de esta pro
vincia.

Las fianzas aludidas se prestarán nece
sariamente en metálico o en valores pú
blicos, admitiéndose como tales los emi
tidos per el Estado, español y el Banco 
de Crédito Local de España.

Modelo de proposición

Don ...... . mayor de edad, vecino
de .......  que habita en ........ provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en .......  con fecha ...... .
de ...... de 19..., obrando en su propio
derecho (o con poder bastante de ......),
en cuya representación comparece, ente
rado del anuncio inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de 19..., así como de los pliegos de con
diciones facultativas y económico-admi
nistrativas que han de regir en la subasta 
para las obras de red de alumbrado del 
Molino de la Vega, se compromete a su 
ejecución, con sujeción a los expresados
pliegos, en la cantidad de ...... (en letra
y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Plazo de presentación y apertura de 
plicas: Las proposiciones para optar a 
la subasta, reintegradas con póliza del 
Estado de cinco pesetas, sello municipal 
de 50 pesetas y otro de la Mutualidad de 
25 pesetas, redactada con sujeción al mo
delo que se indica anteriormente, deberán 
entregarse en la Secretaría municipal. Ner 
gociado de Contratación, de este excelen
tísimo Ayuntamiento, durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiento, también hábil, al de la fe
cha de inserción del correspondiente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
debiéndose presentar .en sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado y precintado, y 
en cuya cubierta figure la siguiente ins
cripción: «Proposición para tomar parte 
en la subasta pública convocada por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Huelva 
para la ejecución de las obras de alum
brado público en Bda. del Molino de la 
Vega». En las horas de diez a doce.

La apertura de plicas se verificará en 
la Casa Capitular a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en que se 
cumplan veinte días, a contar del inme
diato a', de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», ante 
la Mesa compuesta por el ilustrisimo se
ñor Alcalde-Presidente y él Secretario de
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la Corporación, que dará fe del acto, o 
dé quienes legal o expresamente les sus
tituyan.

Documentación exigida: En el sobre que 
contengan la proposición ie unirá inex
cusablemente los siguientes documentos:

Declaración jurada en la que el Imi
tador afirme bajo su responsabilidad no 
hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.° y 5° del 
Reglamento de Contratación de las Cor

poraciones Locales; justificante de hallar
se al corriente en el pago de las cuotas 
de Seguros Sociales, a cuyo efecto podrá 
optarse entre presentar certificado del 
Instituto Nacional de Previsión o la docu
mentación acreditativa del último pago; 
en su caso, los poderes y documentos 
acreditativos de la personalidad del licita- 
dor bastanteado, a su costa, por el Se
cretario Letrado de la Corporación, o en 
su defecto, por Letrado-Asesor de la mis
ma, y a falta de ambos, por Abogado

en ejercicio en esta ciudad, y por separa
do el documento que acredite la constitu
ción de la garantía provisional.

Existencia de créditos: El importe glo
bal de las obras será financiado por el 
Ayuntamiento de Huelva con cargo el ca
pítulo 6.°, artículo l.°, partida 4.*, del 
presupuesto extraordinario para la red bá
sica de saneamiento.

Huelva, 29 de marzo de 1980.—El Al
calde.—El Secretario general interino. — 
2.054-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Cuarta Dimensión, S. A.», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del Go
bierno, Complejo Moncloa, Edificio «Inia», 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Cuarta Dimensión, S. A.».

Domicilio: Calle Ingeniero Joaquín Ben- 
lloch, número 33, 6.°, Valencia.

Consejo de Administración: Presidente, 
don Agustín Remeu Borrás. Consejero-De
legado, don Francisco Chofró Corcín. Se
cretario, don José Caréales Gil.

Capital social: 2.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Bulevar».
Lugar de aparición: Valencia.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 33 por 21 centímetros.
Número de páginas: De 32 a 40.
Precio: 50 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar sobre es
pectáculos, . rtes, deportes y actualidad. 
Comprenderá los temas de: Información 
general.

Director: Don Fernando Arias Ramón, 
R. O. P. número 6.159.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Interés gene
ral» .

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Subdi
rector general.—4.293-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales dé Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Concepción Caballero 
López, cuyo último domicilio conocido

era en Arcadio Balaguer, número 13, de 
la localidad de Castelldefels [Barcelona), 
inculpada en el expediente número 327/80, 
instruido ñor aprehensión de tabaco, 
mercancía valorada en 831.476 pesetas, 
que en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando se ha dictado 
providencia, calificando en principio la 
supuesta infracción cometida como de 
mayor cuantía y, por tanto, de la com
petencia del Pleno de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a la interesada que 
a las diez horas del día 5 de mayo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistida o representada 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en' relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16. 
de junio de 1964.

Barcelona, 18 de abril de 1980 —El Se
cretario del Tribunal.—6.256-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio número 2617 y 2619/ 
1968, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.“ SA/807/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

droeléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte dé ener

gía eléctrica a 25 KV.: O. T. número 1.043, 
desde bifurcación líneas San Juan Despi 
II-Cornellá hasta P. B. derivación a C. T. 
4.035 y derivación a C¡ T. número 1, ubi
cada en viales del polígono de Fontsanta, 
cuya finalidad es la transformación de 
línea aérea en subterránea, por el polí
gono Fontsanta, en los términos munici
pales de San Justa Desvern y San Juan 
Despí, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
línea es de 1,157 metros, de los cuales 
95 metros son aéreos y 1.062 metros son 
subterráneos.

Presupuesto: 2.151.930 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—2.008-7.

•

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de, octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.a SA/ce-2.352/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

droeléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV.: O. T.- número 77/ 
158-1, desde línea Rubí-Santa Coloma has
ta C. T. 4.684, ubicada junto a la calle Rio- 
seco y cruce con ferrocarril de RENFE, 
cuya finalidad es la sustitución del cable 
actual por otro de mayor'sección,- en el 
término municipal de Santa María de 
Barbará, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 55 metros de tendido aéreo.

Presupuesto: 16.165 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona. . ' '

Barcelona, 11' de marzo de 1980.—El De
legado provincial.—P. D., el ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—2.006-7.

»

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1968, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: SA/ce-3.404/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

droeléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV..- Derivación a C. T. 
número 7.684, «Ayuntamiento Barcel.ona- 
Hogar Asistencia Social», y su centro de 
transformación, ubicada en acceso y jun
to recinto Hogar Social Torre Baró, cuya


